
 

Lo invitamos a Cisco Connect: The Real SD-WAN, un evento donde líderes de industria y expertos globales de Cisco 
demostrarán cómo organizaciones como la suya obtienen una protección avanzada ante ciberamenazas, una mayor agilidad y 
una mejor experiencia de usuario con desempeño predecible gracias a la inteligencia de una red basada en Software. 

Adicional a las presentaciones en agenda, lo invitamos a visitar el Área Demo dentro del evento, donde podrá tener una 
experiencia práctica con soluciones Cisco que le permitirán maximizar el potencial de su tecnología de redes, ciberseguridad, 
nube y servicios para la sucursal de nueva generación. 

HORARIO AGENDA DEL EVENTO 

8:30  REGISTRO Y BIENVENIDA 

9:00 – 10:00 The “Software Defined” momentum: Implicaciones y retos  
Alberto Arellano - Senior Analyst, IDC 
 
Con más de 54 años como una de las firmas líderes en inteligencia de mercado en el sector tecnológico, IDC 
compartirá una perspectiva sobre las tendencias que están generando una disrupción digital en organizaciones de 
diversas industrias. 

10:00 – 10:45 The Real SD-WAN: Genere un impacto tangible en su negocio 
Jesús Saldaña - Gerente de Desarrollo de Negocios para Global Service Providers, Cisco 
 
Las redes WAN deben encontrar un nuevo balance entre proporcionar acceso dinámico y seguro, en combinación 
con la agilidad de operación que exige el ritmo de los negocios actuales. Cisco cuenta con el portafolio de 
capacidades en SD-WAN más amplio para sacar el mayor provecho de la nueva era de redes de sucursal. 

10:45 – 11:15 Panel de discusión: La evolución de las tendencias tecnológicas 
 
Conozca los factores en común que comparten las organizaciones exitosas en la era digital, así como el punto de 
vista de Cisco sobre cómo su organización puede acelerar su transformación. 

11:15 – 11:45 COFFEE  BREAK – APERTURA DE ÁREA DEMO 
11:45 – 12:30 ¿Cómo elegir la solución SD-WAN correcta para mi organización? 

Francisco Rosales, Arquitecto de Soluciones SD-WAN, Cisco México 
 
Migrar hacia una arquitectura de red WAN definida por Software puede resultar retador. Durante esta sesión 
descubrirás las consideraciones a tomar en cuenta al momento de decidir entre implementar un modelo en sitio o 
administrado desde la nube. 

12:30 – 13:00 Seguridad avanzada integral en tu sucursal 
Darío Flores, Consultor en Sistemas de Ciberseguridad, Cisco México 
 
Las arquitecturas híbridas son un factor de preocupación por el exponencial riesgo de ciberataques en toda la 
cadena de interconexión. En esta sesión aprenderá la manera en que las soluciones de Cisco SD-WAN ofrecen una 
protección preventiva sin importar el tipo de conexión. 

13:00 – 13:30 La sucursal de nueva generación  
Javier Liendo, Arquitecto de Soluciones Técnicas, Cisco México 
 
70% de las interrupciones en aplicaciones se deben a fallas en la red, ¿Cuáles serían los beneficios en su red de 
sucursal al poder prevenir dichas fallas? Conozca cómo SD-WAN abre la puerta a una experiencia de usuario 
excepcional con desempeño predecible y conectividad optimizada. 

13:30 MOMENTO DE NETWORKING – CIERRE DEL EVENTO 
 


